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“DERECHO DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA”. 

I. FINALIDAD. 
En el derecho norteamericano se ha sosteni-

do unánimemente que las políticas de defensa de 
la competencia y de defensa de los consumido-
res y usuarios tienen una finalidad, la maximiza-
ción de la eficiencia que lleva a la maximización 
del bienestar de los consumidores y usuarios. 
Esta teoría utilitarista fue aceptada en la actuali-
dad por la Escuela de Chicago: la maximización 
de la eficiencia como único fin del derecho anti-
trust está aceptada unánimemente por la juris-
prudencia Estadounidense [POSNER, R. Anti-
trust Law: an Economic Perspective, p.vii.].Hay 
que destacar que a partir de los años -70 el Tri-
bunal Supremo de los EEUU emplea la perspec-
tiva de la eficiencia económica en la mayoría de 

sus decisiones. 

Hoy día existen opiniones en contra de la 
regulación pro-competencia y una gran parte de 
estas doctrinas están basadas en la idea que el 
progreso económico y las innovaciones se pue-
den realizar en industrias altamente concentra-
das: [ver SHUMPETER, J. Capitalismo, Socia-
lismo and Democracia, ed. Folio, Barcelona, 
1996] según quien la innovación continua lleva 
a tecnologías para producir productos sustituti-
vos y esto es posible exclusivamente en base a 
la existencia de monopolios estables. Una gran 
parte de los representantes de la Escuela de 
Chicago tampoco aprueban la mayoría de las 
medidas antitrust [ver por ejemplo STIGLER, 
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G. The Economic Effects of the Antitrust Laws 
en McCHESNEY, F. y SHUGART III, W. The 
Causes and Consecuences of Antitrust:the Pu-
blic – Choice Perspective, ed.Univ. of Chica-
go,Chicago,1995]. 

La defensa de la Competencia o antitrust tiene 
sus orígenes en derecho anglosajón de Estados 
Unidos de América, con las siguientes normas: 

Esta normativa empezó a regular algunas polí-
ticas empresariales tendientes a realizar fusiones 
por un lado e intentos de monopolización por 

otro, que en su momento eran actos empresariales 
comunes, dando origen a la primera legislación 
que restringía este tipo de actos entre empresas, a 
través de regulaciones constantes por parte del 
Estado, regulación base que ha sido adaptada y 
adecuada en el resto de los países.  

Entre las definiciones de Defensa de la com-
petencia, se destaca la brindad por Coloma que 
afirma: 

“La defensa de la competencia (o antitrust) 
puede definirse como una clase de regulación in-
directa cuyo objetivo es controlar el ejercicio del 
poder de mercado en situaciones en las que dicho 
control depende de la existencia de varias empre-
sas que compiten entre sí”. [Coloma, German 
“Defensa de la Competencia –Análisis Económi-
co Comparado-” Bs.As. Argentina 2003, Pág. 
15]. 

 

II. CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE DE-
FENSA DE LA COMPETENCIA. 

2.1. Poder de Mercado 

En defensa de la competencia el poder de 
mercado es un concepto primordial dentro del 
objetivo mismo de la materia, y tiene mucho que 
ver con la posición dominante, el poder de merca-
do es el estado en el que una empresa aprove-
chando su posición dominante tiene la capacidad 
de influir en aspectos relevantes del mercado que 
de otra manera no lo podrá hacer v.gr. precios, 
márgenes de ganancias, ingreso y salidas de los 
competidores o cualquier otra variable de la com-
petencia. 

La defensa de la competencia precisamente lo 
que busca es disminuir el poder de mercado que 
tienen algunas empresas por su tamaño o que po-
drían llegar a tener incurriendo en conductas anti-
competitivas absolutas o relativas. El poder de 
mercado va de la mano con la concentración eco-
nómica del sector mientras mayor sea la concen-
tración en un sector, el poder de mercado de las 
empresas del sector también será mayor. 

2.2. Mercado relevante 

El mercado relevante dentro de la concepción 
de la defensa de la competencia implica todos los 
productos o variedades (y sus zonas geográficas) 
que podrían verse afectados con las decisiones 
económicas de un monopolista hipotético, el mer-
cado relevante es “un producto o grupo de pro-
ductos y un área geográfica en la cual el mismo 
se produce o se vende tal que una hipotética em-
presa maximizadora de beneficios, que no esté 
sujeta a regulación de precios y que sea el único 
proveedor presente y futuro de esos productos en 
el área en cuestión, halle beneficioso imponer un 
incremento de precios pequeño pero significativo 
o no transitorio”.[ Coloma, German op cit. Pag. 
69]. 

Debe tenerse en cuenta que ha momento de 
determinar el mercado relevante es muy importante 
que no se deje fuera de éste a actores y/o productos 
importantes que pueden influir de gran manera en el 
resultado de los estudios, de tal manera que pueda 
existir desviaciones importantes en los índices de 
concentración si la determinación del mercado rele-
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vante es errónea, situación que dentro de una in-
vestigación de conductas anticompetitivas, resulta-
ría fatal para la empresa investigada, dado que to-
dos los índices y estudios que se basen sobre la 
determinación del mercado relevante estarán ses-
gados y erróneos, lo que podría conllevar a una 
sanción injusta por parte del administrador. 

2.3. Reglas per se y de la Razón 

Las reglas per se y de la Razón (rule of reason) 
son principios rectores del derecho de defensa de 
la competencia, son dos directrices diferentes que 
dirigen la regulación en materia de defensa de la 
competencia algunos países apostaron por el pri-
mero, otros por el segundo, mientras que en la ma-
yoría de los países, así como en Bolivia se aplican 
ambas.  

La regla per se está orientada a la protección de 
los derechos del consumidor de la aplicación de 
esta regla nacen las conductas anticompetitivas 
absolutas, que son aquellas que tan solo por el he-
cho de incurrir en una de la prohibiciones estable-
cidas ya merecen sanción sin estar sujeto a otro 
análisis v.gr. acuerdo de precios; mientras que la 
regla de la razón está or ientada a la protección 
de la eficiencia económica, de esta regla nacen las 
conductas anticompetitivas relativas las cuales 
pueden ser sancionadas teniendo en cuenta si hubo 
ganancias en eficiencia para las empresas 
(eficiencia productiva, eficiencia asignativa, efi-
ciencia dinámica) y según el resultado del análisis 
merecerá o no una sanción. 

Se considera que los dos estándares contribu-
yen para evitar la acumulación de errores de las 
agencias antitrust y los juzgados. Estos errores 
pueden ser errores positivos (declarar ilegal una 
práctica lícita) o errores negativos (cuando la con-
ducta ilegal es exculpada). De este modo según 
algunos autores de la Escuela de Chicago hay que 
elegir la regla que minimiza la suma de los errores 
positivos y negativos – la rule of reason flexible, 
minimizando asimismo los costes del proceso deci-
sorio. Además de la minimización de los costes de 
los errores, la regla de la razón flexible se caracte-
riza con el ahorro de costes administrativos y judi-
ciales, estableciendo un proceso decisorio flexible 
y creando, cuando las condiciones del caso concre-
to lo permitan, un modelo simplificado del merca-

do, tomando en consideración solo los factores re-
levantes. 

En la era de Post-Chicago el objetivo eficien-
cia no se ha reemplazado, pero se ha intentado su-
perar la búsqueda de esquemas simples, aplicando 
la teoría de los juegos a varios supuestos de con-
ductas y estableciendo unos modelos de comporta-
miento del mercado, diferentes de los establecidos 
por la Escuela de Chicago. Los representantes Post
-Chicago consideran que los errores negativos de 
las agencias tienen más efectos adversos sobre el 
proceso competitivo que los positivos [Ver en ge-
neral HYLTON, K. y SALINGER, M. “Tying Law 
and Policy: a Decision-Teoretic Approach” 71An-
titrust L. J., 2003.73.] 

En relación con la elección de objetivos y el 
proceso decisorio de la FTC se puede resumir, que 
el análisis jurídico y económico no siempre puede 
ofrecer una solución única y “justa”: es difícil 
aceptar que en un asunto concreto se puede desglo-
sar toda la actividad económica de una empresa y 
todas sus relaciones con los consumidores y com-
petidores para determinar las consecuencias a corto 
y largo plazo.Así, el punto de partida, cuando se 
empieza a enjuiciar un asunto antitrust tiene que 
ser el intento de mejorar las condiciones de merca-
do, considerando adecuadamente los elementos 
relevantes al caso y los intereses en juego, toman-
do en consideración los intereses de los consumi-
dores [María Jeleztcheva Jeleztcheva, Génesis de 
la Federal Trade Commission y breve análisis de 
los objetivos del derecho antitrust norteamericano 
y europeo, Revista Estudios Jurídicos UNESP, 
Franca, A. 14 n.19, p. 01-404, 2010, p.82]. 

III. DEFENSA DE LA COMPETENCIA EN 
BOLIVIA 

3.1. Marco Regulatorio  

En Bolivia la defensa de la competencia en 
sectores no regulados nace a partir de la promulga-
ción del DS. 29519 de 16 de abril de 2008 y su Re-
glamento la Resolución Ministerial 190 del 29 de 
mayo del 2008, el Decreto describe en su art. 10 
las conductas anticompetitivas absolutas que como 
ya hemos explicado antes se rige por la regla per 
se; y en su art. 11 las conductas anticompetitivas 
relativas en las cuales rige la regla de la Razón. 
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Asimismo en cuanto a la aplicación de sanciones 
existe una reglamentación específica la RA/AEMP/
DTDCDN/No.071/2014 del 17 de julio de 2014, que 
regula la imposición de sanciones en materia de de-
fensa de la competencia en sectores no regulados y 
pone a conocimiento público los criterios de evalua-
ción en base a los cuales se aplicara una determina-
da sanción. 

En sectores Regulados el marco regulatorio es 
diferente, v.gr. , la ley 1600 de 28 de octubre de 
1994 establece que se crea el Sistema de Regulación 
Sectorial (SIRESE), cuyo objeto es regular, contro-
lar y supervisar aquellas actividades de los sectores 
de telecomunicaciones, electricidad, hidrocarburos, 
transportes, aguas y las de otros sectores que me-
diante ley sean incorporados al Sistema esta ley en 
su título V, regula actividades de los sectores men-
cionados, en cuanto a conductas Antimonopólicas y 
de defensa de la competencia.  

Asimismo los sectores que tengan una ley que 
regule etapas de la cadena productiva como ser co-
mercialización y distribución, y que en ella se esta-
blezcan mecanismo para la fijación o control de 
precios, exportaciones, y sanciones también se con-
sideran sectores regulados así lo indican Lucia Ló-
pez y Morato Gastar al señalar que la regulación 
directa de estos sectores debe “definir pautas de 
comportamiento, transmitir señales y mensajes que 
faciliten la orientación de los agentes y el cumpli-
mento de los objetivos políticos que se busquen, 
exigir estándares de calidad y seguridad y, en la 
medida que sea necesario, fijar los precios”. 
[Lopez, Lucia; Ariño. Gaspar; op cit. 2001 Pag. 7] 

Tanto el sector que se encuentra dentro de la 
aplicación de la ley 1600 como, aquellos sectores 
que mediante un ley se vean regulados con las 
características mencionadas, son considerados 
sectores regulados a los que deben aplicarse un 
procedimiento distinto al descrito en el D.S. 
29519. 

3.2. Sectores Regulados y No Regulados 

El artículo 2 del DS 29519 excluye de su ámbito 
de aplicación a los sectores regulados, al estipu-
lar: 
“ARTÍCULO 2.- (ÁMBITO). Las personas na-

turales y/o jurídicas, con excepción de aquellas 

que ya se encuentran reguladas por Ley, que 
desarrollen actividades económicas con o sin fi-
nes de lucro, en el territorio nacional, están obli-
gadas a regirse por el presente Decreto Supremo. 
En consecuencia, su incumplimiento dará lugar a 
la aplicación de sanciones coercitivas bajo res-
ponsabilidad de las autoridades competentes”. 
(negrillas nuestras). 

        La exclusión se hace por una obvia razón 
aquellos sectores que se encuentran regulados, ya 
sea específicamente en derecho de la competencia 
(v.gr. ley 3058 de 17 de mayo de 2005 ley de Hi-
drocarburos, Ley 164 de Telecomunicaciones), o 
regulación específica a través de intervenciones 
directas (leyes y convenios con el Gobierno, en 
cuanto a: fijación de precios, cantidades produci-
das, control de abastecimiento interno y exporta-
ciones),  ya tienen una limitación a su poder de 
mercado, y como ya lo dijimos antes al explicar  
el concepto de defensa de la competencia, la limi-
tación al poder de mercado es el objetivo princi-
pal de la defensa de la competencia, entonces rea-
lizar una limitación en doble partida a estos secto-
res, seria incurrir en un error grave de interpreta-
ción de las normas sectoriales y las normas del 
derecho de la competencia. 

  Una característica esencial de los sectores 
regulados, es la transparencia de la información, al 
ser el Gobierno quien realiza intervenciones direc-
tas requiere de información constante al sector re-
gulado, y las empresas tienen la obligación de re-
mitir información periódica y constante, sobre los 
aspectos regulados,  para ser un sector regulado 
este debe cumplir ciertas características por ejem-
plo, “determina cantidades, asigna precios, impo-
ne calidades, premia o expulsa del mercado a 
quienes a él concurren y el Estado lo único que 
tiene que hacer es mantener el orden y la seguri-
dad”[ AEMP, Resolución Administrativa RA/
AEMP/DTDCDN/No 003/2013 Pág. 70]. En este 
sentido al existir transparencia en la información y 
estar caracterizado por las particularidades señala-
das, un sector regulado puede tener características 
similares a las de un grupo de agentes que se po-
nen de acuerdo en decisiones de mercado y muy 
probablemente parecidas a un cartel cuando lo que 
en realidad hacen es brindar transparentemente 
información requerida por el mismo Gobierno, por 
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ser un sector estratégico. 

  Es por ello el cuidado que se debe tener al 
investigar supuestas conductas anticompetitivas 
en sectores regulados, sin revisar la regulación 
específica del sector, dado que por su característi-
ca (sectores estratégicos del Gobierno central, bie-
nes de primera necesidad, entre otros.) requieren 
de la intervención directa y constante del Estado. 

IV. COMO EVITAR SANCIONES EN MA-
TERIA DE DEFENSA A LA COMPETEN-
CIA 

Se debe tener en cuenta que un buen asesora-
miento legal precautorio en materia específica de 
defensa de la competencia es esencial para evitar 
incurrir en conductas anticompetitivas absolutas 
y/o relativas, a continuación encontraran algunos 
consejos para evitar sanciones: 

1. Al momento de realizar actos, contratos, con-
venios, arreglos o combinaciones, con em-
presas competidoras tomar en cuenta que 
está expresamente prohibido fijar, elevar, 
concertar o manipular el precio de venta o 
compra de bienes o servicios, asimismo es-
tablecer la obligación de no producir, proce-
sar, distribuir, comercializar o adquirir bie-
nes o servicios, como tampoco pueden divi-
dir, distribuir, asignar o imponer porciones 
o segmentos de un mercado o Establecer, 
concertar, coordinar posturas en las licita-
ciones.  

2. Por otro lado no realizar actos, contratos, 
convenios, procedimientos o combinaciones 
cuyo objeto o efecto pueda ser desplazar 
indebidamente a otros agentes del mercado, 
impedirles sustancialmente su acceso, esta-
blecer ventajas exclusiva en favor de una o 
varias personas, dado que se estaría incu-
rriendo en conductas anticompetitivas mere-
cedoras de sanción. 

Cualquier duda al respecto se deberá contactar 
con un profesional especialista para la revisión 
previa de los documentos así como una auditoria 
legal posterior en materia específica para evitar 
cualquier tipo de contingencia. 

4.1. Sanciones en materia de defensa de la 
competencia  

 Las sanciones en defensa de la competencia 
tendrán como principio rector las reglas per se y 
de La Razón ya desarrolladas en el punto 3.3. que 
pueden ir desde una amonestación ante la primera 
vez de la infracción, hasta la revocatoria de la ma-
trícula de comercio, siendo las sanciones más fre-
cuentes multas de hasta el 10 % de los ingresos 
brutos anuales de la empresa que haya incurrido en 
la conducta anticompetitiva, situación que pone en 
peligro la economía de la empresa, es por eso la 
importancia de prevenir posibles contingencias en 
materia de defensa de la competencia. 

4.1.1. Caso de los Directores, Administrado-
res y Gerentes que hayan participado en el 
ejercicio de la conducta anticompetitiva 

 Comprobada la existencia de la infracción y 
al ser una persona colectiva, las sanciones tam-
bién se aplicaran a los directores, administrado-
res, gerentes, apoderados u otras personas que 
hayan participado en las decisiones que motiva-
ron la aplicación de la mencionada sanción, esto 
está previsto en el Art. 20 parágrafo III del DS 
29519.  

 Estas sanciones pueden llegar a multas de 
hasta el doble de la remuneración anual de las 
personas particulares, montos muchas veces 
alarmantes, que pueden ocasionar graves perjui-
cios, sin embargo se debe tener en cuenta que 
cualquier proceso iniciado contra una empresa, 
previamente debe concluirse y posterior a ello 
con una motivación que indique que la sanción 
impuesta a la empresa ha sido a causa de las de-
cisiones de los ejecutivos identificados clara y 
objetivamente, se puede sancionar a un ejecutivo 
siempre velando por los derechos y garantías 
tutelados en la Constitución Política del Estado.   

4.2. Delación compensada 

 En caso de que una empresa haya incurrido 
en una práctica anticompetitiva existe la figura 
de la delación compensada que consiste básica-
mente en  la reducción de la multa de hasta el 90 
% del total, cumpliendo los requisitos señalados 
en la normativa vigente como ser: 1. Ser el pri-
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mero de los agentes involucrados en aportar ele-
mentos de convicción, 2. Cooperar en forma ple-
na y continua en la investigación y 3. Realizar 
las acciones necesarias para terminar la partici-
pación en la práctica anticompetitiva, asimismo 
se podrán obtener reducciones del 50% de la 
multa en el caso de no cumplir el punto 1 ya des-
crito y aporten elementos de convicción en la 
investigación de la práctica anticompetitiva. 

V. COMENTARIO FINAL 

 El Derecho de Defensa de la competencia, 
ha evolucionado en gran medida especialmente 
en países industrializados, la materia es relativa-
mente nueva en nuestro país, una de las mayores 
debilidades es la insuficiencia de profesionales 
especializados y la ausencia de una Ley sobre la 

materia que regule aspectos necesarios para su 
aplicación como ser por ejemplo, los sectores 
regulados y los no regulados y por su puesto la 
aplicación de sanciones y la forma de elaborar 
los estudios económicos y econométricos en ma-
teria de defensa de la competencia. 

 Asimismo, es vital contar con una institu-
ción reguladora técnica independiente de los po-
deres Ejecutivo y Legislativo que aplique la polí-
tica de defensa de la competencia, tal como es en 
otros países y es el caso de la Federal Trade 
Commission (FTC) de Estados Unidos, puesto 
que al tratarse de una materia altamente especia-
lizada, la intervención de los mercados y las em-
presas, puede generar efectos adversos al desa-
rrollo de sectores e industrias, y al aparato pro-
ductivo del país.  

MINISTERIO DE TRABAJO: AGUINALDOS 2015 

Les informamos que el Aguinaldo de Navidad, tan-
to en el sector público como privado, debe cance-
larse hasta el 21 de diciembre, impostergablemente, 
según el instructivo Nro. 122/2015 del Ministerio 
de Trabajo, Empleo y Previsión Social. 

Así mismo el gobierno emitió el Decreto Supremo 
Nº 2631 que amplía el pago del segundo aguinaldo 
“Esfuerzo por Bolivia”, de manera “excepcional”, 
hasta el 31 de marzo de 2016, sólo para el caso de 
las empresas privadas que justifiquen que no pue-

den cumplir con esta obligación hasta el 31 de di-
ciembre de 2015. El Ministerio de Trabajo, Empleo 
y Previsión Social por su parte emitió la Resolución 
Ministerial Nº 1031/15 que reglamenta el pago del 
segundo aguinaldo “Esfuerzo por Bolivia”. 

Los instamos a revisar las normas correspondientes 
para evitar que el incumplimiento en la cancelación 
de estos beneficios sociales derive en el pago de un 
monto doble y la posibilidad de que se inicie un 
proceso por infracción a leyes laborales.  

DISPOSICIONES LEGALES EMITIDAS 

LEYES 
LEY Nº756 
03/11/2015 
 Aprueba la transferencia, a título gratuito, de un lote de terreno de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, con 

una superficie de 5.000 metros cuadrados (m2), de una superficie total de 11.380,72 metros cuadrados (m2), ubicado en el Distrito 
Municipal N° 2, Urbanización “Sindicato Mixto de Volantes Yungas” de la ciudad de El Alto, Provincia Murillo del Departamento 
de La Paz; a favor del Servicio General de Identificación Personal – SEGIP , con destino exclusivo para la construcción y funciona-
miento de la Sede Central SEGIP en la ciudad de El Alto. 

LEY Nº757 
05/11/2015 
 Ley de convocatoria a referendo constitucional aprobatorio. 
LEY Nº758 
12/11/2015 
 Ley de delimitación del Municipio de Puerto Perez de la Provincia LOS ANDES DEL DEPTO. de LA PAZ. 
LEY Nº759 
17/11/2015 
 Ratifica el "Convenio de Minamata sobre Mercurio", suscrito en Kumamoto, Estado de Japón, el 10 de octubre de 2013. 

http://www.mintrabajo.gob.bo/Upload/Normativa/NOR-192-15122015/Instructivo122-15.pdf
http://www.mintrabajo.gob.bo/Upload/Normativa/NOR-191-10122015/DS-2631.pdf
http://www.mintrabajo.gob.bo/Upload/Normativa/NOR-191-10122015/DS-2631.pdf
http://www.mintrabajo.gob.bo/Upload/Normativa/NOR-192-15122015/Instructivo122-15.pdf
http://www.mintrabajo.gob.bo/Upload/Normativa/NOR-192-15122015/Instructivo122-15.pdf
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LEY Nº760 
17/11/2015 
 Aprueba la enajenación, a título oneroso, de treinta (30) lotes de terreno de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de La 

Paz, ubicado dentro del polígono de la planimetría remodelación "Alto Plan Autopista", situado en el Macrodistrito N° 3, Distrito 
11, de la zona Alto Achachicala, registrado en las oficinas de Derechos Reales bajo la Matrícula Computarizada N° 
2.01.0.99.0023954. 

LEY Nº761 
21/11/2015 
 Aprueba la transferencia, a título gratuito, de un predio de propiedad de la Empresa Azucarera San Buenaventura - EASBA, de 

una superficie de una hectárea (Ha,), de una superficie total de 4500.1269 hectáreas (Has.), ubicado en el predio Huayna Chuquia-
go, de la localidad de San Buenaventura, Provincia Abel lturralde del Departamento de La Paz, a favor de la Empresa Nacional de 
Electricidad - ENDE, para la construcción de una Subestación Eléctrica de Maniobra y Transformación.  

LEY Nº762 
27/11/2015 
 Aprueba el Contrato de Servicios Petroleros para la Exploración y Explotación de Áreas Reservadas a favor de Yacimientos Petro-

líferos Fiscales Bolivianos – YPFB, correspondiente al Área Carohuaicho 8C, ubicada en el Departamento de Santa Cruz, suscrito 
en fecha 10 de agosto de 2015, entre YPFB y las empresas YPFB CHACO S.A. y YPFB ANDINA S.A. 

LEY Nº763 
30/11/2015 
 Aprueba la transferencia, a título gratuito, de un bien inmueble de propiedad del Banco Central de Bolivia - BCB, con una super-

ficie de 15 hectáreas (ha), ubicado en la Región de Parco Pata, Barrio Parco Pata, Distrito 8, Municipio de El Alto, Provincia 
Murillo del Departamento de La Paz; a favor del Ministerio de Hidrocarburos y Energía, de conformidad a la Resolución de Di-
rectorio del Banco Central de Bolivia N° 213/2015, de 10 de noviembre de 2015, con destino a la construcción del “Centro de 
Investigación y Desarrollo en Tecnología Nuclear”. 

LEY Nº764 
30/11/2015 
 Declara Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia, a la Cueca Boliviana, por la diversidad de sus expre-

siones musicales, poéticas, coreográficas y de indumentaria, para la salvaguarda de los valores culturales, tradicionales y popula-
res, que le otorgan identidad nacional. 

DECRETOS SUPREMOS 
D.S. N° 2581 
04/11/2015 
 Autoriza al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras incrementar la subpartida 25220 "Consultores Individuales de Línea", en 

Bs71.608.-, financiado con Fuente 11-00 "TGN Otros Ingresos",  destinados al seguimiento y evaluación de los Programas de 
Mecanización del Agro. 

D.S. N° 2582 
04/11/2015 
 Autoriza la exención del pago total de los tributos de importación a la donación de mercancías a favor del Ministerio de Salud y al 

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. 
 
D.S. N° 2583 
04/11/2015 
 El presente Decreto Supremo tiene por objeto:  
 a) Declarar de interés del nivel central del Estado, la construcción de obras públicas de infraestructura para establecimientos de 

salud hospitalarios de Segundo Nivel;  b) Autorizar al Ministerio de Salud, la contratación directa de obras, bienes y servicios 
para la construcción con el equipamiento de establecimientos de salud hospitalarios de Segundo Nivel. 

D.S. N° 2584 
05/11/2015 
 Autoriza al Tribunal Supremo Electoral, la contratación directa de bienes y servicios necesarios en la ejecución del registro, empa-

dronamiento y voto de las bolivianas y bolivianos, para el Referéndum Constitucional Aprobatorio. 
D.S. N° 2591 
11/11/2015 
 Autoriza al Órgano Electoral Plurinacional – Tribunal Supremo Electoral, incrementar las subpartidas de gasto 25210 

“Consultorías por Producto” en Bs5.072.291.-, y 25220 “Consultores Individuales de Línea” en Bs8.431.047.-, a través de un 
traspaso intrainstitucional afectando la subpartida 26990 “Otros” en Bs13.503.338.-, destinados a la realización de la Fase de Em-
padronamiento 2015 del Referendo Constitucional Aprobatorio a llevarse a cabo el 21 de febrero de 2016. 

D.S. N° 2592 
11/11/2015 
 Autoriza al Ministro de Hidrocarburos y Energía y al Presidente Ejecutivo Interino de la Empresa Nacional de Electricidad – EN-

DE, suscribir con las empresas Iberdrola S.A. e Iberdrola Energía S.A.U., el “Contrato Transaccional de Solución Definitiva de 
Controversia, Conclusión de Arbitraje Internacional de Inversiones, Reconocimiento de Derechos y Liberación General y Recípro-
ca de Obligaciones”, reconociendo como indemnización adecuada, efectiva y definitiva la suma de $us34.175.648,00, en favor de 
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las empresas Iberdrola S.A. e Iberdrola Energía S.A.U., por la nacionalización de la totalidad de las acciones que a través de Iber-
drola de Inversiones S.A. e Iberbolivia de Inversiones S.A., poseían en las empresas ELECTROPAZ S.A., ELFEO S.A., CADEB 
S.A. y EDESER S.A., pagaderos en fondos de libre e inmediata disponibilidad, según valuación independiente y actualizada  

D.S. N° 2593 
11/11/2015 
 Autoriza al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, incrementar la subpartida 25210 “Consultorías por Producto” en Bs219.733.

-, a través de un traspaso presupuestario intrainstitucional, financiado con Fuente y Organismo 10 - 111 “Tesoro General de la 
Nación” bajo la modalidad Apoyo Presupuestario Sectorial, afectando la subpartida 26990 “Otros” en el mismo monto, destinados 
al Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo – FONADAL para el desarrollo de actividades específicas que permitirán el cumpli-
miento de sus objetivos institucionales. 

D.S. N° 2594 
11/11/2015 
 Autoriza al Ministro de Hidrocarburos y Energía y al Presidente Ejecutivo Interino de la Empresa Nacional de Electricidad – EN-

DE, suscribir con la empresa Paz Holdings Ltd., el “Contrato Transaccional de Solución Definitiva de Controversia, Conclusión 
de Arbitraje Internacional de Inversiones, Reconocimiento de Derechos y Liberación General y Recíproca de Obligaciones”, reco-
nociendo como compensación efectiva la suma de $us19.505.531,00, en favor de la empresa Paz Holdings Ltd., por la nacionali-
zación de la totalidad de las acciones que a través de Iberbolivia de Inversiones S.A., poseía en las empresas ELECTROPAZ S.A., 
ELFEO S.A., CADEB S.A. y EDESER S.A., pagaderos en fondos de libre e inmediata disponibilidad, según valuación indepen-
diente y actualizada. 

D.S. N° 2595 
11/11/2015 
 Establece los mecanismos de remediación de pasivos ambientales al cierre de los procesos denominados “capitalización”, 

“privatización” y “concesión”, del sector hidrocarburos. 
D.S. N° 2596 
11/11/2015 
 Autoriza al Ministro de Planificación del Desarrollo, suscribir con el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola – FIDA, en 

nombre y representación del Estado Plurinacional de Bolivia, un Convenio de Financiación, por un monto de hasta DEG 
12.870.000.- destinados a financiar el Programa de Fortalecimiento Integral del Complejo Camélidos en el Altiplano (PRO-
CAMÉLIDOS). 

D.S. N° 2599 
17/11/2015 
 Autoriza al Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, la compra de una (1) camioneta 4x4, doble cabina, tipo están-

dar, destinada al Fondo PROLECHE para uso operativo en actividades de fortalecimiento al Complejo Productivo Lácteo.  
D.S. N° 2600 
18/11/2015 
 Realiza modificaciones a los Reglamentos de Desarrollo Parcial de la Ley N° 060, de 25 de noviembre de 2010, de Juegos de 

Lotería y de Azar, aprobados por Decretos Supremos N° 0781 y N° 0782, de 2 de febrero de 2011, y al Decreto Supremo N° 
2174, de 5 de noviembre de 2014, Reglamento del Procedimiento Sancionador de la Autoridad de Fiscalización y Control Social 
del Juego. 

D.S. N° 2601 
18/11/2015 
 Autoriza la asignación de recursos del Fondo para la Revolución Industrial Productiva - FINPRO y establece las condiciones del 

préstamo a favor del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas - SEDEM para la Empresa Pública Lácteos de 
Bolivia - LACTEOSBOL 

D.S. N° 2602 
18/11/2015 
 Autoriza la asignación de recursos del Fondo para la Revolución Industrial Productiva - FINPRO y establece las condiciones del 

préstamo a favor de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos - EMAPA. 
D.S. N° 2608 
25/11/2015 
 Aprueba la Escala Salarial del Personal Especializado, Jerárquico y de Altas Funciones Gerenciales de la Empresa Minera Col
 quiri.  
D.S. N° 2609 
25/11/2015 
 Reglamento General a la Ley N° 292, de 25 de septiembre de 2012, Ley General de Turismo "Bolivia Te Espera".  
D.S. N° 2610 
25/11/2015 
 Modifica y Complementa el Decreto Supremo N° 2145, de 14 de octubre de 2014, Reglamento de la Ley N° 348, de 9 de marzo 

de 2013, "Ley integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia". 
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NOTICIAS DESTACADAS DEL SECTOR ENÉRGETICO 

 BOLIVIA INCREMENTA SU CAPACIDAD EN PRODUCCIÓN Y RESERVAS  

 Evo: Total incorporará 6,7 Mmcd de gas a partir de julio 2016  

 BG INVERTIRÁ $us 330 MILLONES EN EXPLORACIÓN EN EL ÁREA HUACARETA  

 Lliquimuni entra a prueba de producción  

 El subsidio a los carburantes se reducirá este año en un 50%  

 ANH activa venta de diésel con tarjeta  

 YPFB alista perforación del pozo Itaguazurenda  

 Repsol destina $us 400 millones para asegurar más gas a Brasil  

 Total generará electricidad en Bolivia  

 Se consolida venta de energía a Argentina  

 GOBIERNO INSTALARÁ CENTRO DE INVESTIGACIÓN NUCLEAR EN EL ALTO 

 BOLIVIA SELLA ACUERDO PARA VENDER 440 MEGAVATIOS DE ELECTRICIDAD A ARGENTINA 

 YPFB ALISTA PERFORACIÓN DEL POZO ITAGUAZURENDA 

 GOBIERNO ADMITE QUE ARGENTINA ADEUDA POR GAS 

http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/upstream/71880-bolivia-incrementa-su-capacidad-en-produccion-y-reservas.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/upstream/71876-evo-total-incorporara-6-7-mmcd-de-gas-a-partir-de-julio-2016.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/upstream/71845-bg-invertira-us-330-millones-en-exploracion-en-el-area-huacareta.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/upstream/71883-lliquimuni-entra-a-prueba-de-produccion.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/downstream/71809-el-subsidio-a-los-carburantes-se-reducira-este-ano-en-un-50.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/downstream/71840-anh-activa-venta-de-diesel-con-tarjeta.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/ypfb-petroleras-mainmenu-118/71896-ypfb-alista-perforacion-del-pozo-itaguazurenda.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/ypfb-petroleras-mainmenu-118/71806-repsol-destina-us-400-millones-para-asegurar-mas-gas-a-brasil.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/energia/71838-total-generara-electricidad-en-bolivia.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/energia/71873-se-consolida-venta-de-energia-a-argentina.html
http://energypress.com.bo/electricidad/gobierno-instalara-centro-de-investigacion-nuclear-en-el-alto/
http://energypress.com.bo/gas-y-petroleo/bolivia-sella-acuerdo-para-vender-440-megavatios-de-electricidad-a-argentina/
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/ypfb-petroleras-mainmenu-118/71896-ypfb-alista-perforacion-del-pozo-itaguazurenda.html
file:///C:/Users/maube/Documents/Norton Identity Safe Backups


10 

 

OFICINA PRINCIPAL  

Av. La Salle esq. Calle 3 Este 

Cond. Equipetrol - PB Of. N° 1, Barrio Equipetrol                             

Tel/Fax: (+591-3) 3334433                                                            

Santa Cruz de la Sierra—Bolivia                   

                                                                 

 

SUCURSAL 

Av. 16 de Julio 1800, Edif. Cosmos, piso 11 

Teléfonos(+591-2) 2-312910 / 231-1839 

La Paz -Bolivia  

BDA ABOGADOS S.R.L.                                           

Escribanos: 

info@bda-lawfirm.com  

BOLETIN INFORMATIVO 

Visite nuestra página web: 

www.bda-lawfirm.com 

mailto:info@byd-lawfirm.com
http://www.byd-lawfirm.com

